Guía para las
presentaciones
de Nightingale
Challenge
Global Solutions
Apoyando la creación de
soluciones lideradas por
enfermeros y parteros para los
desafíos de la salud mundial

Introducción
Nightingale Challenge existe para apoyar el desarrollo de la próxima
generación de enfermeros y parteros como líderes, profesionales y
defensores de la salud.
Global Solutions Initiative es un nuevo proyecto de Nightingale
Challenge creado para conectar a jóvenes enfermeros y parteros de
todo el mundo para que compartan ideas y fomenten innovaciones
lideradas por enfermeros y parteros que resuelvan problemas de
salud mundiales.
Cada dos meses, Nursing Now trabajará con una organización
asociada para identificar un tema a tratar. A lo largo de dos meses,
los participantes recibirán recursos relevantes para el área temática
elegida, incluyendo artículos y seminarios web que los ayudarán a
desarrollar su solución. Al cabo de los dos meses, los participantes
presentarán una nota conceptual que esboce su solución para que
sea juzgada por un panel de expertos en salud mundial. La solución
ganadora recibirá el reconocimiento de Nursing Now y sus asociados.
Nightingale Challenge Global Solutions tiene como objetivo:

Facilitar la interacción y las asociaciones globales entre enfermeros
y parteros
Fomentar el desarrollo de soluciones prácticas lideradas por
enfermeros y parteros a nivel mundial, apoyando así el desarrollo
de la carrera de los enfermeros y parteros participantes
Proporcionar un espacio para que los enfermeros y parteros
compartan sus experiencias y demuestren el poder de sus
conocimientos a través de sus soluciones innovadoras para
los desafíos diarios de la salud mundial
Concienciar sobre los problemas de salud mundial y desarrollar
ideas audaces y prácticas para mejorar la salud pública.
La iniciativa se llevará a cabo a través de un grupo de Facebook y será
gestionada por un equipo de jóvenes enfermeros y parteros, dirigido
por Munashe Nyika, miembro de la Junta de Nursing Now y
Enfermero Registrado.

Cómo
comenzar
Se le sugiere que participe en el seminario web de lanzamiento
al principio del tema de dos meses, donde recibirá información
detallada sobre el tema, orientación para desarrollar su idea y
fechas clave.

¿Qué debería incluir su nota conceptual? (Parte 1)
Cuéntenos sobre usted
Nombre, cargo y nombre del empleador.
Si participa como grupo, incluya los detalles de cada
miembro del grupo.
Datos de contacto, incluida su dirección de correo electrónico.
La gran idea
Un resumen de su solución en 150 palabras o menos.
Este es su discurso de presentación que debería resumir cuál
es el desafío, por qué es importante y cómo su solución
abordará el desafío. (150 palabras)
Contexto
Cuéntenos sobre el desafío o el asunto que quiere abordar.
¿Cuál es el contexto local, nacional o mundial? (200 palabras)

¿Qué debería incluir su nota conceptual? (Parte 2)
Cree su Nightingale Challenge Global Solution
Debe proporcionar una descripción detallada de su solución, incluyendo:

Su solución
¿De qué manera su solución aborda el desafío que ha identificado?
¿De qué manera su solución mejora los resultados y beneficiará a los
pacientes y/o a la comunidad objetivo?
¿Qué hace que su enfoque sea innovador? Incluya detalles de cualquier
plataforma digital utilizada como parte de su solución.

Trabajando con otros
¿A quién se necesita para hacer realidad esta solución?
Comuníquenos si ya ha identificado y participado con las partes
interesadas en el diseño de su solución.

Implementando su plan
¿Qué recursos se necesitarán para implementar su plan y qué hará usted
para movilizar esos recursos?
¿Necesitará aprobaciones para implementar su solución y qué medidas
tomará para obtenerlas?
¿De qué manera su solución es sostenible y/o escalable?

Evaluación
¿Cómo evaluará el éxito de su solución?
¿Cómo haría correr la voz y fomentaría una mayor aceptación de este
enfoque?
¿De qué manera su solución apoya el desarrollo del liderazgo de los
enfermeros y parteros al comienzo de su carrera? Por ejemplo, ¿su
solución fomenta la participación de enfermeros y parteros al comienzo
de su carrera en la influencia de las políticas y la toma de decisiones? (500
palabras)

Conclusión
Cuéntenos sobre usted y qué lo motivó a presentar su solución.
Explique de qué manera la participación en esta iniciativa apoya el
desarrollo de su carrera y cómo utilizará los contactos realizados y los
conocimientos adquiridos. (150 palabras)

Para más
información...
Puede encontrar más información en las
siguientes páginas, o puede contactarnos en
nightingale@nursingnow.global
Únase al grupo de Facebook de Nightingale
Challenge Global Solutions Initiative aquí.
Inscríbase para el seminario web de
lanzamiento del 22 de julio a las 3 p.m.
(BST) aquí.
Busque información sobre nuestro primer
desafío en colaboración con SameYou, aquí.

@NursingNow2020
www.facebook.com/NursingNow2020
www.nursingnow.org
#NursingNow
#NCGSI

